Lista para eliminar los peligros
Prevenga accidentes

Arregle los peligros ✓

Envenenamiento
❑ Mantenga todas las medicinas y químicos en sus envases originales.
❑ Instale seguros en los gabinetes de medicina o químicos.
❑ Tenga sirope de ipecac a la mano, pero úselo sólo por orden médica.
❑ Deshágase de las plantas venenosas.
❑ Refrigere la comida. Bote la comida vieja.
❑ Tenga el número del Control de Envenenamientos en cada teléfono.
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Asfixie
❑ Mantenga la taza del inodoro cerrada y con seguro.
❑ Cerque la piscina y balneario; cierre el área cuando no está en uso.
❑ Supervise la hora del baño.
❑ Mantenga las bolsas plásticas y objetos pequeños fuera de alcance.
❑ Instale cuerdas de seguridad en cortinas o amárrelas con broches.
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Quemaduras y Fuego
FUEGO

❑ Inspeccione hornos, chimeneas y aparatos de gas cada año.
❑ Cambie las pilas de los detectores de humo dos veces por año.
❑ Instale aparatos anti-quemaduras en la tina de baño y el lavabo.
❑ Instale protectores de quemaduras para la estufa.
❑ Remplace velas por linternas eléctricas para uso en emergencias.
❑ Remplace calentones de área por modelos de flujo líquido.

Electrocución
❑ Cubra los enchufes con tapas de protección.
❑ Instale enchufes con interruptor diferencial donde haya agua.
❑ Remplace extensiones eléctricas viejas.

Cortaduras y trauma
❑ Mantenga cuchillos y equipo filoso guardado, cierre las tijeras.
❑ Instale seguros a cajones que contienen herramienta filosa.
❑ Mantenga objetos de vidrio en gabinetes bajo llave.
❑ Guarde armas de fuego y municiones bajo llave.

Golpes y huesos rotos
❑ Sujete con tornillos o pernos los muebles pesados a la pared.
❑ Ponga tiras anti-resbalado bajo los tapetes de la cocina y el baño.
❑ Ponga objetos pesados en la parte de abajo de los gabinetes.
❑ Instale rejillas de seguridad en las escaleras.
❑ Instale seguros en las ventanas.

Ataques de asma
❑ Lave cobijas, cobertores de muebles y monos de peluche a menudo.
❑ Lave las alfombras y superficies de tela para remover el polvo y mojo.
❑ Mantenga las mascotas fuera de las habitaciones y los muebles.
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